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Septiembre llegó. Con él, la vuelta de
vacaciones y el regreso a las aulas, que
en Estella se ha hecho de manera escalo-
nada. El jueves 6 de septiembre el cole-
gio público Remontival y Lizarra ikasto-
la abrían las puertas. El lunes 10 les lle-
gara el turno a los alumnos del Mater
Dei y un día después a los de Santa Ana.
La vuelta al cole viene marcada este año
por la subida del IVA, en vigor desde el
1 de septiembre, que afecta directamente
a las familias en cuanto al desembolso
escolar.   

Mientras que los centros vuelven a
tomar el pulso a la rutina, todavía
muchos pueblos de Tierra Estella cele-
bran sus fiestas. Es el caso de Ayegui,
Arróniz o Ciraqui. En este número de
Calle Mayor se recogen algunos momen-
tos de las fiestas de otras localidades,
como Murieta, Allo, Dicastillo y Mañeru,
que ya las han terminado. 

Citas, no estrictamente festivas, pero sí
de interés, son las que tienen lugar en
Tierra Estella estos primeros días de sep-
tiembre. Entre otras, la Feria del Sector
Primario, la Feria de Antigüedades y el
Mercado Urbano de Oportunidades, las
tres en la ciudad del Ega, y unas jorna-
das sobre carboneras con visita guiada
en Abárzuza. 

Calle Mayor regresa en quince días. 
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L os patios del colegio público comarcal Remontival y de Lizarra Ikastola se llenaban de
vida el jueves a primera hora de la mañana. Después de casi tres meses de vacaciones, los
alumnos retomaban la rutina. Se habían levantado temprano, desayunado, habían cogido

sus mochilas y el material escolar y se dirigían a sus centros para el reencuentro con sus compañe-
ros y para conocer a sus nuevos tutores. Ambos centros hacían de avanzadilla en Estella. Los
otros dos colegios de la ciudad del Ega, Mater Dei y Santa Ana, vuelven a la actividad un poco
más tarde: el lunes 10 y el martes 11, respectivamente. 

Los alumnos de Remontival 
y Lizarra Ikastola, 
los primeros en volver a clase 
EL REGRESO A LAS AULAS, ESCALONADO EN ESTELLA, COMENZABA EL JUEVES 6. EL LUNES 10 
Y EL MARTES 11 DE ESTE MES SE INCORPORAN LOS ALUMNOS DEL MATER DEI Y SANTA ANA, RESPECTIVAMENTE

COMERCIAL
‘VUELTA AL COLE’ 

08
FERIA DEL 
SECTOR PRIMARIO
EN ESTELLA 

14
JORNADAS SOBRE
LAS CARBONERAS
EN ABÁRZUZA

13
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Los alumnos de Lizarra Ikastola tardaron poco tiempo en familiarizarse con sus nuevas aulas y juguetes.
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Las escuelas infantiles y el ciclo 0-3
años comienza antes que los ciclos
de Infantil y Primaria para permitir
la conciliación familiar y para permi-
tir un proceso de adaptación. Es el
caso de la escuela infantil municipal
Arieta, la escuela infantil pública Iza-
rra, la guardería de Mater Dei y el 0-
3 de la ikastola, entre otros centros.
Arieta tiene este año una matricula-
ción de 50 niños, inferior a la del año
pasado, lo que ha llevado a suprimir
una unidad. En la escuela Izarra el
número de niños que este año ha ini-
ciado el curso es de 29, mientras que
el curso anterior eran 50 los niños
matriculados. 

Menos matriculación
en el 0-3 años

MÁS

Menos matriculación
en el 0-3 años

MÁS+

Remontival acoge este curso 2012-2013 a un total de 760 alumnos, diecisiete más que el año
pasado, distribuidos en los diferentes cursos y modelos lingüísticos. De esta cifra, 310 cursan el
modelo D, 259 el modelo Til, 184 el modelo A-G y 7 Educación Especial. La matriculación en
Lizarra Ikastola es similar a la del año pasado, 677 alumnos (incluida la Eso), frente a los 684 del
anterior. 

El nerviosismo se captaba en el patio de Remontival desde las nueve y cuarto de la mañana,
cuando los primeros alumnos, acompañados por sus padres, comenzaban a llegar. Allí estaba,
esperando a que las llamaran para entrar al aula, un grupo de amigos y amigas de cuarto de Pri-
maria, formado por Adama Fedior, Norelhoda Drissi, Aida Navarro Polo, Ainhoa Ramos Saba,
Candela Ortega Ramo y Paula López Ciordia. “Yo tenía ya muchas ganas de venir, para ver a las
amigas”, decía Paula López. 

En Remontival, la entrada al centro se produjo de forma escalonada, organizados por clases.

Alumnos de la escuela infantil Arieta durante 
el proceso de  adaptación.

Los más pequeños de Lizarra Ikastola contaron
unos minutos dentro de las clases con la compañía

de sus padres.

>
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¿Te apetecía empezar el curso?

Telmo Martínez Salinas
10 años – 6º de Primaria de Ikastola Lizarra

MÁS+

“Sí, sobre todo para estar
con mis amigos otra vez.
Este verano, que para mí ha
sido corto, he tenido suerte
y nos hemos podido ver
muchos días. Aun así, tenía
ganas de venir y verlos”.

R

Imanol Molina Salegui
10 años – 6º de Primaria de Ikastola Lizarra

“La vuelta al cole no está
mal; más o menos tenía ga-
nas porque quería ver a mis
amigos. A algunos profeso-
res también tengo ganas de
verlos; a otros no tanto…”

R

Loeain Olite Sanz
5 años – 1º de Primaria del C.P. Remontival

“Sí, tenía ganas, unas po-
cas. Se me ha hecho un
poco largo el verano y esta
mañana tenía nervios por
volver al cole”. 

R

Daniel Vélez Gómara
6 años – 2º de Primaria del C.P. Remontival

“Sí, me apetecía mucho ve-
nir porque puedo estar con
los amigos. El verano es
largo, aunque he hecho
este año muchas cosas”. 

R

A Aida Navarro el verano se le estaba empezando a hacer largo.
“He estado bastante en la piscina este año, en Almería, así que ya
me vale”, decía. Su amiga Candela Ortega, discrepaba ligeramente.
“Hoy estaríamos mucho mejor en la piscina, y eso que he ido mucho
este verano”, decía en una mañana soleada que prometía jornada
calurosa. 

Saber Enghaanay, de cuarto, no sentía ninguna pereza de volver a
la escuela. Sobre todo para aprender y para jugar a fútbol con los
amigos, como buen aficionado del Barcelona. “Tenía muchas ganas
de que empezara el curso, claro. Aquí voy a hacer muchas cosas, sobre
todo estar con mis amigos, que tengo un montón”, decía. En la misma
línea opinaban Paula Pérez Barbarin, Minerva Soto de Miguel y

REMONTIVAL ACOGE A UN TOTAL 
DE 760 ALUMNOS

LA MATRICULACIÓN 
EN LIZARRA IKASTOLA ES 

DE 677 ALUMNOS INCLUIDA LA ESO

Tras casi tres meses de vacaciones, diversos grupos de amigos 
se encontraron en el patio de Remontival.

Alumnos de Remontival escuchando atentos la lista 
de integrantes de cada clase.
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Vanessa Martín Soto, de tercero de Prima-
ria. “Yo quería volver y ver a las amigas.
Además, no tenía ningún nervio y he dor-
mido bien, sin nervios”, decía Minerva
Soto. 

Cambio también para los padres 
La vuelta al cole representa un nuevo

contacto con la rutina, no sólo para los
niños, también para los padres. En el patio
de Lizarra Ikastola se daban cita las
madres que acompañaban a sus hijos en el
primer día de escuela. Amaia Romero Ayú-
car se refería a los nuevos horarios como el
principal cambio. “Es más una cuestión de
mentalización que otra cosa, pero es cierto
que a los padres también nos cuesta”. En
su caso, la vuelta a las aulas de su hija
coincidía con su incorporación al trabajo
tras las vacaciones. 

Junto a Amaia Romero, Ana Armendáriz
Goicoechea comentaba que en su casa la
vuelta no había resultado tan dura, pues
llevaba ya dos semanas en el trabajo y los
horarios ya estaban establecidos para la
nueva etapa escolar. Madrugar también era
para Maite Rebolé Arellano y para Ana
Zurbano Corres el aspecto más costoso.
“Afortunadamente, los pequeños se adap-
tan mucho más fácil que los adultos a los
cambios, por lo que la vuelta al cole para
ellos no es tan dura”, añadía Zurbano.

Mientras que la normalidad ha vuelto a
la vida de los escolares de Remontival y la
ikastola, los alumnos de Santa Ana y
Mater Dei tienen por delante tres o cuatro
días para disfrutar de los últimos coleta-
zos del verano. La misma suerte compar-
ten los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria de la Ikastola, el IES Tierra
Estella y el Politécnico. Su momento llega
el lunes 10.  •

Sentadas en una fila ordenada, estas alumnas esperaban la entrada a Lizarra Ikastola.

Los alumnos acudieron a su primer día de clase equipados con mochilas y carteras.

Caras sonrientes en el primer día de clase de
Remontival.

La reunión entre amigos hizo más dulce 
el inicio escolar.
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ENCUESTA

Fin de las vacaciones y vuelta al cole… Septiembre se convierte en el mes más complicado para las familias; sobre
todo este año, cuando se suma, la subida del IVA, que entró en vigor el pasado día 1 y que encarece la cesta de la
compra, los servicios y también el inicio de curso. Seis madres y padres explican cómo están viviendo los primeros
días del mes. Hay quien apunta que septiembre es más temido que enero y el inicio de un nuevo año. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo está siendo 
la cuesta de septiembre?

t
“Todas las cuestas son
terroríficas. A mí lo
que más me giba es
tener que comprar los
mismos libros por
cuarta vez, porque
tengo cuatro hijos.
Aquí no tenemos cul-
tura de aprovechar el
material escolar ni de
heredar los libros y es
una pena”. 

Maiteder Urigüen Calzada
46 años. Estella

Médico. 

t
“Bastante más dura
que otros años, y con
dos niños de 2 y 1 año.
En principio iban a ir a
la guardería pero
cuesta mucho y hemos
decidido no llevarlos.
Sube la luz, el agua y
ahora, con el IVA, lo
estamos notando en
todo, también en la co-
mida y en los pañales
de los críos”. 

Selene Hernández Montero
20 años. Estella

Ama de casa.

t
“La cuesta de sep-
tiembre acaba de em-
pezar. Todavía no es
mucha cuesta, pero se
irá notando conforme
pase el tiempo; no sólo
en septiembre, sino
todo el año”.

Vicky Medrano Gurrea
32 años. Pamplona

Entidad bancaria. 

t
“Más dura. Los libros
de los críos valen un
montón, y tenemos
dos. Además, la vuelta
al cole significa tam-
bién comprar ropa,
calzado y material.
Desde luego que, con
hijos, y después de las
vacaciones, septiem-
bre es más duro que
enero”.

Enrique Arróniz Fernández
46 años. Mendavia

Panadero. 

t
“Este es el primer año
que vamos al cole, así
que los gastos son
menores a los del año
pasado con guardería.
De momento, con tres
añitos, no toca com-
prar muchos libros y
material, al menos de
momento. En cuanto a
la subida del IVA este
septiembre, pienso
que lo notaremos en
los próximos días”. 

María Corera Bona
37 años. Oteiza

Ama de casa. 

t
“Más dura, desde lue-
go. Estamos con la su-
bida del IVA y con el fi-
nal de vacaciones,
cuando siempre se
gasta más de la cuen-
ta. Septiembre es tam-
bién de vuelta al cole,
pero la niña no va a ir a
la guardería, se queda
con la abuela”. Amaia Urbe García

32 años. Zirauki
Enfermera. 
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E l concurso fotográfico ‘Bidean’,
organizado por la Asociación Foto-
gráfica de Tierra Estella-Lizarralde-

ko Argazki Elkarte, tiene ya premiados. El
jurado valoraba las 70 imágenes presenta-
das al certamen, todas ellas sobre el Camino
de Santiago, y escogía tres destacadas. El
primer premio recaía en Manuel Hurtado
Burón, con la foto ‘A cubierto’, que consistía
en 500 euros. El segundo premio, de 300
euros, lo lograba Eduardo Muguerza Rivero
con ‘El cuerpo y el espíritu’ y el tercero, de
100 euros, iba a parar a Nuria Zabala Gon-
zález por la foto ‘Sigue la concha’. 

El concurso es una de las iniciativas que ha
puesto en marcha la asociación y forma parte de
un programa cultural más amplio que pretende
estrechar lazos con la localidad francesa Saint
Jean Pied de Port, hermanada con Estella. Por
ello, varios miembros de la asociación ‘Argian’, de
la localidad fronteriza, formaron parte del jurado,
junto a otras personas de Estella: Patxi Úriz, fotó-
grafo freelance; Félix Alfaro, concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Estella; María Unzúe, conce-
jal del PP; Regino Etxabe, de Bildu, y Maxi Ruiz
de Larramendi, miembro de la Asociación Ami-
gos del Camino de Santiago.  

Aunque los tres premios se quedaron en Este-
lla, entre los participantes también se encontraba
gente de Pamplona, Logroño, Córdoba y también
de Francia. •

CALLE MAYOR 493
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ACTIVIDADES

Entregados los premios del
concurso fotográfico ‘Bidean’
LA ASOCIACIÓN AFTELAE DE TIERRA ESTELLA REPARTIÓ 900 EUROS ENTRE LOS AUTORES DE LAS TRES MEJORES
IMÁGENES, ELEGIDAS DE UN TOTAL DE 70

Primer premio. ‘A cubierto’, de Manuel Hurtado Burón. 

Segundo premio. ‘El cuerpo y el espíritu’, 
de Eduardo Muguerza Rivero. 

Tercer premio. ‘Sigue la concha’, 
de Nuria Zabala González. 
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A bárzuza, al igual que muchos
otros pueblos de montaña de
Tierra Estella, tuvo un pasado

vinculado con la elaboración de carbón
como medio de subsistencia. Numerosas
familias vivían en la localidad de la activi-
dad artesanal, hasta que la llegada del
butano y el éxodo rural –cuando muchas
familias cambiaron la vida en el pueblo
por la urbana- relegaron esta actividad a
un estatus testimonial. La producción de
carbón en Abárzuza se mantuvo viva
hasta mediados de la década de los 50.
Gracias al impulso de la asociación turísti-
ca Tierras de Iranzu, Abárzuza recupera su
origen carbonero a través de unas jorna-
das temáticas el domingo 9 de septiembre.

El municipio centra las jornadas en el
enclave de la peña ‘El gitano’, junto a las pis-
cinas municipales. En este lugar, donde anti-
guamente los carboneros elaboraban durante
los días más duros del año cuando el mal
tiempo les impedía subir a la sierra, se han
preparado dos carboneras.

El alcalde de Abárzuza, José Mari Ros, se
refería en rueda de prensa al objetivo de la
actividad. “Es un homenaje a todos los carbo-
neros del pueblo y una manera de acercar la
actividad a la gente de hoy que no lo ha
conocido. Se trataba de un oficio muy impor-
tante a nivel económico en una época de
mala subsistencia”, decía. Junto al alcalde
presentaron las jornadas la técnica de Tierras

de Iranzu, Charo Apesteguía; el concejal
Isaac Díez y dos antiguos carboneros de
Abárzuza, José Luis Vidador Lazarraga e
Ignacio Azcune Sainz. A ellos les tocó vivir la
dura actividad de producción del carbón
vegetal y serán quienes expliquen las técni-
cas para construir carboneras y anécdotas.

A las 11 horas, el etnógrafo Fermín Lei-
zaola pronunciará en la iglesia de Abárzuza
la ponencia ‘Las carboneras en las sierras de
Urbasa-Andía y Limitaciones’. A las 12
horas se realizará la visita a las carboneras. A
las 13 h., el Ayuntamiento brindará un
homenaje al campeón del mundo de Trial
Bici, Benito Ros, cuyo nombre va a bautizar
el primer tramo de la carretera. A su término,
todos los participantes podrán degustar dife-
rentes productos artesanos de la zona. •

Abárzuza recupera 
su pasado carbonero
LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA TIERRAS DE IRANZU ORGANIZA PARA EL 
DOMINGO DÍA 9 UNA JORNADA ETNOGRÁFICA SOBRE ESTE ANTIGUO OFICIO 

De izda. a dcha., el carbonero José Luis Vidador, el alcalde José Mari Ros, el también carbonero
Ignacio Azcune y la técnico Charo Apesteguía, junto a las carboneras. 

CUATRO VISITAS GUIADAS 
Quienes no puedan acercarse el sába-
do día 8 a Abárzuza, tendrán cuatro
ocasiones más para conocer el modo
de vida de los carboneros. Los días 15,
16, 22 y 23 de septiembre se repiten las
visitas guiadas para ver las carboneras
en activo y responder a todas las curio-
sidades con la participación de los car-
boneros de Abárzuza que preparaban
las carboneras para la elaboración de
carbón natural y que luego lo vendían
por los pueblos de Tierra Estella. 

DATOS

BREVES I

Zubielqui acogió del 24 al 26 de
agosto el festival Zubiart 2012. Se
celebraron talleres de pintura y
cometas para los niños, una expo-
sición de pintura y otra de traba-
jos manuales de los vecinos. A la
entrada de la escuela se instaló la
‘Tienda de Antaño’, en recuerdo a
la que existió hasta los años
setenta. No faltaron los juegos, ni
la música con ‘Triojanos’. El acto
más importante se celebró el 25,
con la puesta en escena en el
frontón del Concejo de las dos
primeras aventuras de Don Quijo-
te de la Mancha. Participaron 32
personas, entre actrices y acto-
res; más de 40 personas se impli-
caron en los preparativos y unas
200 asistieron a la representación
teatral. Todo un éxito, según los
organizadores. 

Zubielqui acogió 
su primer festival 
cultural ‘Zubiart’

13
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L a Asociación Teder organiza
para los días 7 y 8 de septiem-
bre en el paseo de Los Llanos y

el centro cultural San Benito la primera
Feria del Sector Primerio en Tierra Este-
lla. La iniciativa se enmarca dentro de
un proyecto más amplio, ‘Sostenibilidad
y recursos para el empleo, en el sector
primario de Tierra Estella, y pretende
promocionar la venta de productos agro-
alimentarios, así como el uso de bioma-
sa. Precisamente, a la biomasa forestal
la feria dedica una sección especial.

La feria comienza el viernes a las 16
horas. En el paseo de Los Llanos se instala-
rán 55 expositores para la venta de produc-
tos agroalimentarios de Navarra, comercia-
lizadores en circuito corto y para la exposi-
ción energética de biomasa forestal. Esta-
rán presentes productores de quesos, vinos,
verduras, hortalizas, zumos, ternera y pas-
tas, entre otros. En cuanto al sector forestal,
la feria reunirá a empresas comercializado-
ras e instaladoras de calderas y estufas de
biomasa, empresas de maquinaria forestal
y de biocombustibles. También se va a ins-
talar un puesto del Banco de Alimentos de
Navarra, donde los visitantes podrán depo-
sitar productos que se repartirán entre las
personas más necesitadas de Tierra Estella. 

La feria se completa con catas de pro-
ductos. El viernes, en el centro San Benito
habrá una cata de vino, a las 18 horas, y
otra de aceite de oliva, a la misma hora.
Una tercera cata, a las 19.30 será de zumos
ecológicos. Se recomienda a los participan-
tes realizar una inscripción previa a través
del teléfono 948-556537 puesto que cada
cata solo admitirá a 24 participantes. 

El sábado 8 continúa la feria con la cele-
bración de una jornada de biomasa forestal,
en el centro San Benito, a partir de las 9.
Durante la jornada se explicarán los valores

económicos y medioambientales de un uso
racional de la biomasa forestal, como fuente
de generación de empleo en el medio rural.
También se expondrá el estudio del potencial
de biomasa forestal en Tierra Estella que la
Asociación ha contratado. 

La feria tiene un presupuesto que ronda
los 39.000 euros y está financiada por el Eje
4 Leader del Plan de Desarrollo Rural de
Navarra, gestionado en Tierra Estella por la
Asociación Teder (55% fondos Feader y 45%
fondos del Gobierno de Navarra). •

14

DESARROLLO RURAL 

Una feria 
promocionará la
venta de productos
agroalimentarios
EL PASEO DE LOS LLANOS Y EL CENTRO CULTURAL SAN BENITO ACOGEN 
EL 7 Y EL 8 DE ESTE MES UN MERCADO DEL SECTOR PRIMARIO, CATAS
TEMÁTICAS Y UNA JORNADA SOBRE BIOMASA FORESTAL

El presidente de Teder, Pedro Mangado, y la
directora, Cristina Roa, presentaron la feria. 

LA ORGANIZACIÓN 
RECOMIENDA 

RESERVAR PLAZA PARA 
LAS CATAS POR 

EL AFORO LIMITADO

BREVES I

Anticuarios y comerciantes se
vuelven a dar cita en Estella el
sábado 8 de septiembre durante
una jornada mixta que invita a la
compra. La plaza Santiago será
escenario desde las 10.30 hasta
las 20.30 horas para las piezas de
coleccionista, el mueble antiguo y
los aperos de antiguos oficios,
entre innumerables objetos, que
mostrarán y pondrán a la venta
cerca de veinte profesionales de
Estella y de provincias limítrofes. 
La feria del stock o mercado
urbano de oportunidades abrirá a
las 10.00 y permanecerá hasta las
20.00 horas. Treinta y cinco nego-
cios de todos los sectores ofrece-
rán en stands junto a su estable-
cimiento los artículos de tempo-
rada a precios muy rebajados.
Cuatro bares y restaurantes pre-
pararán ese día pinchos especia-
les. Una vez más los objetivos de
la iniciativa son promocionar el
comercio estellés, atraer gente a
la ciudad del Ega e incentivar el
consumo en tiempos difíciles. 

La Asociación de 
Comerciantes reedita
una nueva edición 
mixta del mercado 
de oportunidades y 
anticuarios el sábado 8 
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L a Farmacia Goyache, situada en
la calle Baja Navarra, esquina
con el paseo de la Inmaculada,

da un paso más en el servicio al cliente.
Desde finales del mes de agosto, el esta-
blecimiento abre sus puertas en horario
continuado, de 9 a 21 horas, de lunes a
viernes. La decisión responde a las nece-
sidades que su propietaria, María del
Mar Goyache Sainz de Vicuña, y el resto
de la plantilla han percibido en los últi-
mos tiempos a través de los clientes. 

“Se trata de dar servicio al ciudadano por-
que la gente lo está demandando en los últi-
mos meses. Comentan que al mediodía solo
pueden ir a la farmacia de guardia y con
receta. Este nuevo horario también nos per-
mite atender a pacientes que salen del ambu-
latorio a última hora de la mañana, a traba-
jadores a jornada partida que ven limitado
su tiempo para comprar y a los de jornada
continua que llegan a Estella entre las tres y
las cuatro. Hay mucha gente con estas nece-
sidades, por lo que supone abrir campo”,
explica la farmacéutica y propietaria. 

María del Mar Goyache es la titular de la
antigua farmacia Díaz desde diciembre de
2005. Hasta el momento, atendía el negocio
con la ayuda de una farmacéutica, Gemma
Martínez de Luco, y una auxiliar, Gloria
Castejón. La decisión de ampliar el número
de horas de apertura le ha llevado a contra-
tar a una tercera persona, también farma-
céutica, Mónica Arnedillo. El horario del
establecimiento los sábados es de 10 a
13.30 horas. El resto del tiempo el servicio
lo ofrece la farmacia que ese día esté de
guardia. 

La decisión ha sido tomada en un momen-
to especialmente difícil para las farmacias, un
sector castigado como consecuencia de los
recortes en el área de Salud. “La situación es
complicada para nosotros y para los usua-
rios. Baja el precio de los medicamentos,
muchos quedan fuera de la Seguridad Social,
se establece el co-pago... Vivimos una situa-
ción dura, pero las farmacias seguimos pau-
tas y solo nos queda atender lo mejor posible
y facilitar las cosas al usuario todo lo que
podamos”, añade la profesional. •

Doce horas de 
servicio continuo 

al cliente
LA FARMACIA GOYACHE, DE LA CALLE BAJA NAVARRA, EN ESTELLA, 

ABRE DE 9 A 21 HORAS DE LUNES A VIERNES

FARMACIA 
GOYACHE
Baja Navarra, 7-accesorio
Estella-Lizarra
Tfno.: 948-550231

DATOS

De izda. a dcha., Gloria Castejón, Mónica Arnedillo, Gemma Martínez de Luco 
y la farmacéutica titular María del Mar Goyache, ante el establecimiento. 
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M urieta vivió del 23 al 26 de
agosto cuatro días en honor
de San Esteban. Las fiestas

comenzaban en jueves con el lanzamien-
to del cohete a cargo, en esta edición, del
alcalde, Emilio Ruiz Recalde, en su
segundo año de legislatura. Ese mismo
día se daba paso a la comida popular de
la juventud en el frontón, uno de los
actos más populares del programa, a la
actuación de Gorriti y sus animales, a la
música de orquesta, al concurso de dis-
fraces y a una cena popular que contó
con 210 comensales. 

Las citas gastronómicas populares son
uno de los principales atractivos para los
vecinos de Murieta. No sólo las del primer
día, el jueves, también las del resto, como la
cena popular del viernes, pistoletazo de sali-
da para el fin de semana. Nada menos que
35 cuadrillas, de ocho integrantes cada una,
y de todas las edades, participaron en la pre-
paración y en la degustación de calderetes en
el frontón. “Por la tarde, la gente se comienza
a reunir y a preparar para disfrutar luego en
la cena”, apuntaba el primer edil.

Las fiestas de Murieta como muchas
otras de la merindad están marcadas este
año por los recortes. El Ayuntamiento ha
dispuesto un presupuesto de 30.000 euros,
algo rebajado con respecto al año pasado,
para componer un programa completo y
para todos los públicos. “Esta pequeña
reducción responde a la situación económi-
ca actual, pero la calidad se mantiene. La
verdad es que las actuaciones son más
baratas”, explicaba la concejal de Festejos,

Murieta rindió 
homenaje a 
su santo patrón
LA PROCESIÓN, EL SEGUNDO DÍA DE FIESTAS, SEGUÍA A LA JORNADA 
INAUGURAL, TODAVÍA CON UN FIN DE SEMANA FESTIVO POR DELANTE  

ALLO

20
MAÑERU

29
DICASTILLO

26

Un momento de la procesión por las calles de Murieta. 
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Amaia Acedo Oroz. El grueso del presu-
puesto se destina a la contratación de las
orquestas. Son tres, además de una actua-
ción disco para la noche del sábado. Es
precisamente el sábado la jornada que más
gente de fuera se desplaza hasta Murieta
para vivir las fiestas. 

El viernes 24, segundo día de blanco y
rojo en el municipio, estaba dedicado al
patrón, San Esteban Protomártir. A las
12.30, la procesión partía de la parroquia
de la localidad para pasear la reliquia del
santo, antes de celebrar misa mayor de vuel-
ta en la iglesia. La cruz encabezaba la comi-
tiva, seguida por dos estandartes y por el
misionero natural de Murieta Pío Lana,
quien portaba la reliquia. Las banderas las
llevaban los vecinos Benito Ruiz y Juan
José Moreno. Uno de los vecinos, participan-
te en la procesión, recordaba un refrán que,
aseguraba, aún se dice. “Mozo pendonero,
nunca casadero; pero no es el caso, que
estos dos están casados”, apuntaba. 

Continuaban la comitiva los dos gigan-
tes, pertenecientes a Lodosa y que por
segundo año están presentes en las fiestas
de Murieta; los gaiteros Deierri, de Estella,
y los miembros del Ayuntamiento murie-

vecinos pudieron escuchar músicas del
mundo. Por la tarde, continuaba el parque
infantil y, a las cinco y media, el ayunta-
miento repartía los ingredientes para el
calderete. Los disfraces infantiles tenían su
momento a última hora de la tarde. 

Durante el fin de semana hubo espacio
para una txistorrada popular, jotas, la
XXIV Carrera Ciclista San Esteban, teatro,
mexicanas, fuegos y torico, música de ron-
dalla, aperitivos y, por supuesto, música
para bailar.  •

tense en cuerpo de Corporación. Decenas
de vecinos arropaban en el acto. 

Diversión hinchable
Mientras el solemne acto se desarrolla

por las calles aledañas a la iglesia, en la
plaza nueva, la Eugenio Asensio Barbarin,
los niños disfrutaban con el parque de hin-
chables. Pudieron saltar en las colchonetas,
montar en los cars o bailar al son de la
música más actual delante de dos pantallas
de videojuegos. A las dos del mediodía, los

DOS NOVEDADES 
QUE SE CONSOLIDAN

El programa de las fiestas de
Murieta 2012 incluye dos actos
que se consolidan. Se trata de la
preparación y cena-calderete del
viernes y la presencia de la pare-
ja de gigantes de Lodosa en las
fiestas de la localidad. “Ambas
cosas se introdujeron nuevas el
año pasado y continúan porque
tuvieron mucha aceptación”, ex-
plica la concejal Amaia Acedo. 

CLAVES

Los niños disfrutaron en el parque de hinchables. 

Numeroso público en una de las actuaciones infantiles el sábado de fiestas.
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Murieta

LOS GIGANTES 
DE LODOSA 

PARTICIPARON EN
LAS FIESTAS DE

MURIETA. TAMPOCO
FALTARON LAS

ACTUACIONES MUSI-
CALES, LOS FUEGOS

ARTIFICIALES O EL
TORO DE FUEGO

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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E l inicio de las fiestas de Allo
tenía un recuerdo especial hacia
el alcalde Fernando Sainz, que

fallecía el pasado mes de noviembre. El
cuerpo de funcionarios del Ayuntamien-
to, junto al que el primer edil desarrolla-
ba su actividad municipal, asumía el
miércoles 22 de agosto la responsabili-
dad de prender la mecha del cohete y
abrir seis días de blanco y rojo, uno
menos que el año pasado. La actividad
se intensificaba en el consistorio a las
11.30, con la imposición de pañuelicos
a los nacidos a lo largo del 2012. Mien-
tras tanto, en la plaza, los vecinos calen-
taban motores y los nervios afloraban.
Puntuales, a las doce del mediodía,
arrancaban las fiestas patronales.

En sustitución del independiente Fernan-
do Sainz, María Ángeles González tomaba
el testigo en el Ayuntamiento y este agosto
vivía sus primeras fiestas como máxima
autoridad municipal. "Son mis primeras
fiestas y no es lo mismo vivirlas como alcal-
de que como concejal; ahora los nervios son
mayores, como mayor es también la respon-
sabilidad”, apuntaba. González forma parte
del Ayuntamiento desde 2007.

La primer edil aseguraba que se continúa
la misma política que en años anteriores y
que las cosas seguirán haciéndose como a
Fernando Sainz le gustaba. ‘Política para el
pueblo y por el pueblo’, decía. De cara a
fiestas, aunque se ha suprimido una jorna-
da, así como los encierros nocturnos, la
gente está muy animada. “Son una manera
de distraerse de la crisis y poder disfrutar
dejando a un lado los quehaceres del día a
día”. Como novedad en el programa, se
recuperaba la antigua Bajada al Hoyo en la
madrugada del sábado. Se trata de un reco-

20

ALLO

En recuerdo de
Fernando Sainz
EL FUNCIONARIO JOSÉ LUIS ESPARZA, EN REPRESENTACIÓN 
DE TODA LA PLANTILLA MUNICIPAL, ERA EL ENCARGADO DE ABRIR 
SEIS DÍAS DE FIESTAS, UNO MENOS QUE EL AÑO PASADO 

El funcionario del ayuntamiento de Allo José Luis Esparza, en el momento 
de prender la mecha del cohete. 

El público esperaba impaciente el inicio de las fiestas en el municipio. 



6 / SEPTIEMBRE / 2012

Allo

21

rrido, junto a los jóvenes de la localidad,
acompañados por la charanga Los Virtuo-
sos, hasta la fuente del Hoyo, donde la aso-
ciación Txorota repartía un aperitivo.

El primer día de fiestas, el encargado de
tirar el cohete, José Luis Esparza, recorda-
ba en los momentos previos las palabras
que iba a decir. “Que paséis buenas fiestas,
disfrutad. Salud para todos y a ver si el año
que viene tenemos mejor cosecha. Viva Allo,
gora Allo”. 

Para todos los públicos
Tras el cohete, Esparza comentaba que lo

que más le gusta de las fiestas son las vacas
y el trasnoche, sobre todo cuando era más
joven. Lleva 20 años como funcionario en
Allo, tarea que comparte con Javier Saraso-
la, la secretaria Mª Ángeles Iriarte y la
administrativa Blanca Zalacain. 

La charanga Los Virtuosos amenizó los
primeros compases de la fiesta. La Corpora-
ción acudía a visitar en su iglesia al Santo
Cristo de las Aguas. Ese primer día también
se celebró una comida popular en el polide-
portivo.  El viernes 24, Allo lo dedicaba a
las mujeres y los quintos del 94; el sábado
iba dirigido a los quintos del 66 y los cal-
vos; el domingo se reservaba a una comida
en la calle del Encierro, como el acto central
de la jornada, y el lunes, para los niños y
los jubilados. •

LA ASOCIACIÓN 
TXOROTA OFRECIÓ 

UN APERITIVO JUNTO
A LA FUENTE 

DEL HOYO EL PRIMER
DÍA DE FIESTAS

Los zancos desfilaron en Allo. 
El ayuntamiento repartió balones 

entre los niños. 

Integrantes de la cuadrilla Txumparta. 

A las 11.30 de la mañana, antes de tirar el
cohete, se impusieron los pañuelicos a los
niños y niñas nacidos en 2012. Estos son
los bebes laureados:

- Igor Etxeberria San Martín 
- June San Martín Goñi
- Gorka Aramendía Fernández
- Karmel Ruiz Soria
- Alejandra Guerrico Urmeneta

- Candela Echeverría Joven
- Mikel Malangré del Portillo
- Saioa Valcarcer Luquin
- Amalia Artola Fernández
- Maddi Ochoa Arriaga
- David Munárriz Soto
- Marina Asiáin Jaime
- Carolina Rázquin Alonso
- Wahid Belarbi Mamoun
- Iker Sáenz

Nuevos vecinos

MÁS+
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Allo

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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C on la plaza llena de público,
comenzaron en Dicastillo las
fiestas en honor a San Emete-

rio y San Celedonio el martes 28 de
agosto. Un grupo de jóvenes, integrantes
de la plataforma local contra el proyecto
de alta tensión en Navarra, se encarga-
ron de tirar el cohete e inaugurar en la
localidad seis días de blanco y rojo. 

Momentos antes de la tarea, el bullicio se
hacía presente y los jóvenes ya habían
empezado a ser partícipes de los actos. A
las 10.30 de la mañana se realizó un
almuerzo organizado por la juventud de las
escuelas municipales para, de esta manera,
comenzar los pasacalles con la charanga
Matatxo hacia la plaza consistorial, donde
tuvo lugar el cohete.

Mientras tanto, los miembros del ayunta-
miento y representantes de las asociaciones
de la localidad almorzaban y cantaban
jotas en la trasera del edificio consistorial
hasta escasos minutos del esperado cohete.
Ya en el balcón, y con los nervios a flor de
piel, los tres representantes de la platafor-
ma, Alba Azcona Osés, Sarai Alegría Azco-
na y Artzai Oteiza Osés, con ayuda de los
miembros del ayuntamiento, se dispusieron
a la tarea con reivindicativas palabras.
“Dicastillenses, dicastillensas, viva Dicasti-
llo, gora Dikastulu jaiak. No a la alta ten-
sión. Viva las fiestas y pasadlo bien”, decía
Alba Azcona, de 17 años.

La alcaldesa del municipio, María José
Sagasti Lacalle, indicaba que la gente
estaba con mucho ánimo y que ya el día
de pre-fiestas se notaba la alegría. El pre-
supuesto de este año se ha reducido de
48.000 a 40.000 euros aunque, asegura-
ba, no se va a notar en lo que los actos
compete.

26

DICASTILLO

Un cohete con 
sabor reivindicativo
en Dicastillo 
VARIOS JÓVENES DE LA PLATAFORMA CONTRA LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
INAUGURARON LAS FIESTAS

Alba Azcona ofreció unas palabras por megafonía antes de prender la mecha del primer cohete. 

Momento de celebración. El baile no faltó en la plaza. 
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El primer día de las fiestas el ambiente
en la plaza era extraordinario, todos los
asistentes recibieron una botella de cava
que utilizaron para festejar el arranque fes-
tivo. Al son de la charanga Malatxo, los
jóvenes dieron rienda suelta al baile por
cuadrillas. Comenzaban seis jornadas festi-
vas en la localidad. 

Los siguientes días estuvieron dedicados a
los jubilados, a la juventud de Dicastillo, a
las mujeres del pueblo y también a los niños.
No faltaron los almuerzos, las comidas
populares, las cenas y todo tipo de activida-
des como carreras, juegos y actuaciones. •

Un momento del aperitivo previo al cohete. 

Las fiestas son para vivirlas en cuadrilla y también en familia. 

Las cuadrillas bailaron en la plaza los primeros compases de la fiesta. 

EL PRESUPUESTO 
SE HA RECORTADO 

ESTE AÑO DE LOS 48.000 
A LOS 40.000 EUROS 
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Dicastillo

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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Seis días de blanco
y rojo en Mañeru
LOS ENCIERROS DE VACAS SE CAYERON ESTE AÑO DE UN PROGRAMA 
COMPUESTO POR DÍAS Y ACTOS DIRIGIDOS A TODAS LAS FRANJAS DE EDAD 

Las comidas populares y por cuadri-
llas gozan de gran importancia en
las fiestas de Mañeru. Cada jornada
festiva una o dos cuadrillas de jóve-
nes se encargan de preparar el
menú; como la paella que muestra
la foto, de la cuadrilla ‘Los Potokas’,
y que dio de comer a unos ochenta
comensales. 

Buena mesa y buena compañía 

MÁS+

R ozando agosto y de lleno en
septiembre, Mañeru disfrutó de
seis días festivos. Las fiestas

comenzaban el 31 del octavo mes del año
con el lanzamiento del cohete a cargo de
los miembros de la junta del polideporti-
vo Aizpea. Seguía con la tradicional cata
de zurrakapote que preparan las cuadri-
llas y con música de charanga y baile.
Para la celebración de sus fiestas el
Ayuntamiento destinaba un presupuesto
de 25.000 euros, ocho mil menos que el
año pasado, principalmente por la supre-
sión de los festejos taurinos.

La alcaldesa de la localidad, Nuria Irisarri,
comentaba que la eliminación de los encie-
rros de vacas del programa no se debía espe-
cialmente a razones económicas. “El vallado
no reunía las condiciones de la nueva norma-
tiva, así que no se han podido realizar. Por
ello hemos ahorrado bastante dinero”. Aun-
que del programa se eliminaban las vacas, se
sumaban dos novedades que contaron con
gran aceptación entre el público. Las aves
rapaces levantaban el vuelo en una demos-
tración el domingo día 2 y el humor ganaba
terreno un día antes, en la tarde del sábado. 

La vuelta al pueblo con la charanga Mala-
kate Goria, las comidas populares y de cua-
drillas, la música de orquestas y el concurso
de disfraces, que este año cumplió su cuaren-
ta aniversario, fueron constantes en el progra-
ma. Estos actos, junto con otros, llenaron la
agenda del viernes, Día del Cohete; del sába-
do, Víspera; del domingo, con misa y proce-
sión; del lunes, Día del Niño; del martes, Día
del Deporte, y del miércoles, Día del Jubilado. 

El Día del Niño fue completo para los más
pequeños de la localidad. A las once de la
mañana disfrutaron de una chocolatada en la
plaza y media hora después, los alcaldes txi-
kis, Saray Gamboa y Marco Gutiérrez, pren-
dían la mecha del chupinazo infantil desde el
balcón consistorial. Los hinchables llenaron
de diversión la mañana y a las dos y media,
en el atrio de la iglesia, se celebraba una
comida popular infantil. Por la tarde conti-
nuaban los hinchables, se daba una vuelta al
pueblo y comenzaban lo preparativos para el
concurso de disfraces por la noche. •

EL CONCURSO 
DE DISFRACES 

CUMPLIÓ SU 
CUADRAGÉSIMA 

EDICIÓN

Integrantes de varias cuadrillas sentados a una misma mesa para disfrutar de una buena paellada. 

Un grupo de amigos formado por Ecain y Adur Telletxea Zudaire, Alberto y Miguel Ursúa Martínez,
Javier del Portillo Val, Kiko Montoya Segura y Adrián Gamboa Sarri.
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Mañeru

GALERÍA FOTOGRÁFICA I

Disfrutando de un helado, Aron Bandrés Lasterra, Iván Sánchez Irisarri, Iradi
Sierra Arguiñano, Christian Vidart Sanz, Arantza Nuin Portillo, Senia Michel
Salvador, Ane Salvador García y Nerea Bandrés Lasterra.

En los hinchables, Marcos y Andrés Cuesta Vidaurre, Fernando
Vidaurre Sandio, Lucas Cañas Rodríguez, Andrea Tambo Iturgáiz
y Lorena Marañón Iturgáiz. 
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¿Qué es lo que 
más te gusta 

de las fiestas de
Mañeru?

Ángela Gurpegui Andueza
9 años

“Los cabezudos, por-
que me gusta que me
persigan y correr de-
lante de ellos. Tam-
bién me gustan otras
cosas como los hin-
chables”. 

El concurso de disfraces, la
vuelta al pueblo con la charan-
ga, los cabezudos, los hincha-
bles y el reparto de caramelos y
de balones son algunos de los
mejores momentos de las fies-
tas de Mañeru para los más pe-
queños; al menos para los tres
entrevistados. 

R

Iker Alfonso Andueza
5 años. 

“Los caramelos que
se tiran desde el
ayuntamiento el Día
del Niño y el día del
cohete, y cuando co-
gemos los balones”. 

R

Aroa Iriberri Martínez 
8 años. 

“¡Qué complicado!,
muchas cosas, sobre
todo los hinchables.
Hoy tenemos por la
mañana y por la tar-
de. También me gus-
ta la vuelta al pueblo
con la charanga”.

R

En la imagen, Amaia Beloqui Larraya,
Ainhoa Lera Lázcoz, Aroa Iriberri
Martínez y María Ibáñez Lázcoz. 
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Comienza la liga
GRUPO ASFI ITXAKO NAVARRA COMIENZA LA COMPETICIÓN LIGUERA
EL SÁBADO DÍA 8 FRENTE AL ACOBENDAS EN EL POLIDEPORTIVO
TIERRA ESTELLA. LA ENTRADA ES GRATUITA

NUEVO CLUB 
DE TRIATHLON 
EN ESTELLA

33
COMIENZA EL
CAMPEONATO
SOCIAL DE 
FÚTBOL SALA

35
EMPATE Y 
DERROTA PARA 
EL CD. IZARRA

34
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BREVE I

El pasado 25 de agosto, las instalaciones deportivas de
Ardantze en Ayegui fueron el escenario elegido para la
celebración del día del Club Raqueta Montejurra en su
cuarta edición. Una jornada a la que asistieron alrededor
de 90 personas y en la que no faltaron partidos de pádel,
celebrados desde la tarde de viernes 24 de agosto, músi-
ca y partidas de mus. Una barbacoa y la rifa de diferentes
regalos de empresas colaboradoras pusieron el punto y
final a un esperado y divertido día.

El Club Raqueta Montejurra celebró su IV Día del Club

L a nueva plantilla de Grupo
Asfi Itxako Navarra inicia el
trabajo de pretemporada

combinando experiencia y juventud.
El club ha alcanzado un compromi-
so con diez jugadoras y se
espera que el equipo se
complete en breve con
la incorporación de
otras más. Al frente
del conjunto para la
actual temporada
estará Eduardo Iz -
quierdo, de 31 años y
se gundo entrenador del
Balonmano Valladolid desde
2007. El club vuelve a la actividad con
objetivos diferentes a los de otras tem-
poradas, puesto que abre un nuevo
ciclo en el banquillo y en las jugadoras. 

La nueva plantilla inicia la liga el
sábado 8, a las 18.30 horas, contra
Alcobendas. El partido servirá como
presentación en casa y la entrada será

gratuita. Desde el lunes 3 de septiembre
se puede renovar los abonos en la sede
del club en horario de oficina, de 18 a
20 horas. El socio-abono único, para
mayores de 18 años, tiene un precio de

50 euros, para todos los parti-
dos de la temporada. Los

menores de 18 tendrán
la entrada libre. El
precio de la entrada
se ha establecido en 6
euros. 
El primer encuentro

importante de la tempo-
rada se celebraba el sábado

1 de septiembre. Itxako se enfren-
taba al Bera Bera en la Supercopa de
España. Las amarillas caían derrotadas
42-18 goles. La mayor profundidad de
banquillo y un notable tono físico per-
mitían al equipo guipuzcoano ir
abriendo, de manera progresiva, una
brecha inalcanzable para su rival. •

J.A. PASTOR

NUEVAS INCORPORACIONES
Los compromisos alcanzados por el club son: 

TANIA SERRANO. Portera. 1991. Ciudad Real.
Ex jugadora del Salud de Tenerife.
CRISTINA MAESTRO. Portera. 1985. Nava de la
Asunción (Segovia). Ex jugadora de Elda y Ali-
cante.
DANIELA BADEA. Extremo izquierdo. 1984, Ru-
manía. Ex jugadora del Salud de Tenerife y Al-
cobendas.
ANDREA ALINA. Pivote. Ex jugadora del Aula
Cultural (Valladolid), de Div. de Honor plata. 3ª
goleadora la pasada campaña con 176 goles.
VALERIA FLORES. Central, extremo derecho.
1984. Chile. Ex jugadora del Salud de Tenerife.
SELENE SIFUENTES. Central-Lateral. 1987.
México. Ex jugadora de Beti Onak.
CRISTINA BARRIOS. Lanzarote. 1989. Lateral
Izquierdo. Ex jugadora de Itxako y Alicante.
ELISA ARRECHEA. Pivote. Ex jugadora de Baz-
tango. 
SARAY URDIAIN. Lateral junior. Andosilla.
1993. Procede de la cantera de la S.D. Itxako.
Vera Lopes. Lateral. 1982. Portugal. Procede
del Gil Eanes Lagos de Portugal.
LIDIA JIMÉNEZ. Primera línea. Murcia. Procede
del equipo zaragozano Rotulos Plasneon. Tiene
experiencia en División de Honor durante su
paso por el Maritim y Vicar Goya.
ANA TORNERO. Lateral y extremo derecho. 22
años. Procedente del B.M. Ciudad Real. 

CLAVES
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Goikoetxea. La triple disciplina
permite un equilibrado resultado
final. “Si en competición fallas en
un deporte, luego puedes recuperar
con los otros dos. Y es mucho más
emocionante”, apostilla Novales. 

La afición a la práctica del tria-
tlón está en boga en los últimos
años, aumentan las pruebas, tam-
bién las populares en Tierra Este-
lla. El nuevo club da soporte a
estas inquietudes y anima a los
interesados a conocer esta triple
disciplina. •

Un nuevo club 
agrupa a aficionados
del triatlón
EL COLECTIVO, INTEGRADO POR  OCHO PERSONAS, ES UNA FACCIÓN 
DEL YA EXISTENTE EQUIPO DE NATACIÓN UREDERRA 

L a práctica no sólo de un depor-
te, ni de dos, sino de tres da ori-
gen al triatlón y también a un

nuevo club recién creado en Tierra Este-
lla. Un grupo de ocho aficionados a la
triple disciplina (natación, ciclismo y
carrera a pie) ha sentado las bases del
nuevo colectivo con aspiraciones de cre-
cimiento. El grupo nace como una fac-
ción dentro del ya existente club de
natación Urederra, que les aporta perfec-
cionamiento en el agua. 

Compañía durante los entrenamientos y
los desplazamientos a las competiciones, el
intercambio de conocimientos y de expe-
riencias y también el hecho de que desde
esta temporada los deportistas deban estar
federados en un club de triatlón para poder
competir son algunas de las razones de peso
que han llevado a la formación del nuevo
colectivo. Ocho triatletas, de momento, inte-
gran el club Triatlón Urederra Lizarrerria:
Joseba Goikoetxea Gastón (élite), Ricardo
Álvarez Molina y Pedro Muñoz (absoluto),
Iñaki Novales Carriles (veteranos), Héctor
Ayúcar Echarri (sub 23), Gonzalo Jiménez
Pérez y Rubén Astiz Rodríguez (cadete) e
Ibai Arroqui García (alevín). 

Ellos dan el primer paso e invitan a otros
aficionados a probar y formar parte de una
disciplina completa y exigente que les lleva
a entrenar seis días a la semana o a descan-
sar solo uno de cada diez durante la tempo-
rada. Desde primavera hasta octubre se
celebran las diferentes pruebas que compo-
nen el Circuito de Navarra, así como otras
en las que algunos de los atletas de la zona
ya han participado, como la Medio Iron-
man de Bilbao, el Olímpico Internacional
de San Sebastián o el Olímpico de Castro. 

Individual y de resistencia
El triatlón es un deporte individual y de

resistencia y se caracteriza por ser de los
más duros del panorama competitivo
actual. No obstante, desde el club asegu-
ran que admite el grado de exigencia que
cada participante se quiera poner. “Cada
persona marca sus límites y sus metas”,
explica Iñaki Novales. 

Cuentan los deportistas que la idea de
formar grupo surgió en la piscina del poli-
deportivo, donde la mayoría entrena nata-
ción junto con el club Urederra. “Nos juntá-
bamos allí y la verdad que a varios nos
gusta practicar varios deportes. Lo que
tiene el triatlón es que es muy entretenido.
Hacer solo una cosa resulta muy monótono,
así que el triatlón te permite hacer un día
bici, otro sales a correr, otro nadas”, explica

De pie, Iñaki Novales y Héctor Ayúcar (en la bicicleta). Sentados en la piscina, Joseba Goikoetxea y
Rubén Astiz. Los cuatro deportistas, junto con otros integrantes, integran el nuevo club. 

PRIMEROS FRUTOS
JOSEBA GOIKOETXEA. 1º en el Triatlón de la
Ulzama. Categoría Elite. 
RUBÉN ASTIZ. 1º en el duatlón de San Adrián.
Segundo puesto para GONZALO JIMÉNEZ. Ca-
tegoría Cadete.
IBAI ARROQUI. 1º en cuatro de cinco competi-
ciones en las que ha participado durante la ac-
tual temporada. Categoría Alevín.
HÉCTOR AYÚCAR. Mejor sub 23 en varias ca-
rreras. 

DATOS



E l Izarra ha disputado los dos pri-
meros encuentros de liga, en su
vuelta a 2ª B. Un empate en el

primer partido, ante el Real Unión de
Irún, y una derrota en Teruel le han per-
mitido anotar en su contador tan solo un
punto. El equipo se enfrenta en Merka-
tondoa el domingo día 9, a partir de las
seis de la tarde, ante el equipo cántabro
Noja en busca de la primera victoria de la
temporada. 

El C.D. Izarra se estrenaba, en su vuelta a
2ª B, y lo hacía en casa ante el Real Unión de
Irún. El primer encuentro no permitió la vic-
toria de los locales pero bien supo un empate,
a dos tantos, aunque el partido pudo quedar-
se en casa. El Izarra se adelantaba en el mar-
cador pero el Real Unión igualaba. En Teruel,
el equipo aragonés ponía el 1-0 en el marca-
dor en la primera mitad. En la segunda parte
se consolidaba el resultado final, 3-1. Des-
pués de las dos primeras citas, el Izarra
ocupa la décimo cuarta posición en la tabla. •
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CD IZARRA

Un solo punto en las dos
primeras jornadas en 2ª B
LOS ALBIAZULES EMPATARON 2-2 ANTE EL REAL UNIÓN Y CAYERON DERROTADOS  3-1 EN TERUEL 

El Izarra disputa en Merkatondoa su tercer partido de la temporada, el domingo 9 ante el Noja. 
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Arranca 
la trigésima 
edición con 
42 equipos y
tres categorías 

SÁBADO 15 de SEPTIEMBRE
16:00 CARPA 01 CASA BUTACA T. - CARP. LUQUIN
17:00 CARPA 01 GURO - BAR REST. VOLANTE
18:00 CARPA 01 V. LARRION P. COQUETTE - SIMON
19:00 CARPA 01 PELUQUERIA CACTUS - BAR IZARRA

DOMINGO 16 de SEPTIEMBRE
10:00 CARPA 01 INGERED - CARR. SANCHEZ
11:00 CARPA 01 VIAJES BIDASOA - BAR ESTACION
12:00 CARPA 01 NAVARBUILDING - VAKY VALTA 

primera
SÁBADO 15 de SEPTIEMBRE
16:00 OTEIZA KATXETAS - GEEA GEOLOGOS
17:00 OTEIZA MUNIAIN - CONST. GARIN
18:00 OTEIZA GRUAS ZUASTI - OLARTE ILUM.
19:00 OTEIZA AUT. EL PUY - C. AZAZETA
16:00 VILLATUERTA LARRAGA - R. CASA TERE
17:00 VILLATUERTA BAR AMETSA - NAVARRO
18:00 VILLATUERTA ZAMAKIROBA 2.0 - B. DOS PASOS

tercera
SÁBADO 15 de SEPTIEMBRE
16:00 MURIETA T. YERRI - CASA FAUSTINA
17:00 MURIETA E.S. VELAZ - PIESPAKEOSKIERO
18:00 MURIETA C.B. GAVIA - DEP. GARIN
19:00 MURIETA S. DE LUIS AXA - BAR ZULOBERO
16:00 AYEGUI BARN. BERRUETA - INMO . MAPA
17:00 AYEGUI GRAF. LIZARRA - TREINTA Y TANTOS
18:00 AYEGUI L.  GAZTETXEA - BAR KOPAS

segunda

El sábado 15 de septiembre arranca la tri-
gésima edición del Torneo Social de Fútbol
Sala Ciudad de Estella-Lizarra. En la com-
petición participan este año catorce equipos
distribuidos en tres categorías en vez de
cuatro, como ocurría el año pasado y en
anteriores. Esta circunstancia trae consigo
que este año la temporada será más larga y
se pasará de 22 a 26 partidos. •

Lugar y horarios primera jornada
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¿Cómo ha pasado el verano?

A la pregunta sobre cómo ha pasado el verano se enfrentaban seis vecinos de Tierra
Estella: Idoia Martínez, Miguel Ángel Domínguez, Magdalena Larrasoáin, Maite Barri-
ga, Óscar Pérez de Eulate y José Manuel escudero. 

M
añeru disfrutaba de sus fiestas
y lo hacía con una vistosa
cabalgata de disfraces que

cumplía su vigésimo quinto aniversario.
La noche en la localidad se convertía en
un carnaval, ocasión perfecta para que
los vecinos cambiaran su estética. En esta
ocasión, en lugar de realizar su tradi-
cional concurso, la cita se convirtió en
desfile. Fuera competiciones, cada
cuadrilla obtuvo su premio. Los disfraces
recordaron al Lute, el triunfo de Eddy
Merckx en el Tour de Francia, el de
Paquito Fernández Ochoa en el mundial
d Japón o el estreno en pantalla de la
saga de los Corleone. •

Continúan las fiestas 
en nuestros pueblos 

RECETA. POLLO
CON CEREZAS

39
AGENDA 
PARA LOS
PRÓXIMOS DÍAS 

42
TU CALLE MAYOR.
LA SECCIÓN DEL
LECTOR

40

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

> CABALGATA DE DISFRACES EN MAÑERU 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Lunes 3 de septiembre. 

V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

- Martes 4 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 5 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 6 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 7 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 8 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 9 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 10 de septiembre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

- Martes 11 de septiembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Miércoles 12 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 13 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 14 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 15 de septiembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 16 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 17 de septiembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Martes 18 de septiembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Miércoles 19 de septiembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 20 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Viernes 21 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 22 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 23 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

> ABÁRZUZA
- Del lunes 3 al domingo 

9 de septiembre. 
V. Blanco Labrado. 
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 10 al domingo 

16 de septiembre. 
R. Alén Fernández. 
Espoz y Mina, 1

> VIANA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

- Del viernes 7 al domingo 
8 de septiembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 10 al domingo 

16 de septiembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> AYEGUI
- Del lunes 17 al domingo 

23 de septiembre. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 7.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:
- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes 

(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07
GURBINDO  948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Medite cuidadosamente los planes de futuro y no
se precipite en sus decisiones. Los consejos de
alguna persona de su entorno pueden servirle de
apoyo y darle seguridad.

> TAURO
Su naturaleza optimista es un atractivo grande
para los que le rodean. Despierta sentimientos de
admiración. También puede suscitar alguna envi-
dia por el éxito que tiene con el sexo opuesto.

> GÉMINIS
Sin ningún problema con respecto a su salud. No
se exceda en ningún aspecto y puede gozar de una
salud excelente durante años.

> CÁNCER
En este momento las personas de su signo pueden
mostrar energía y entusiasmo debido a la posición
de los planetas. Aprovéchelos al máximo en todo
lo que le afecta.

> LEO
La parte sentimental sin cambios. Etapa monóto-
na en cuanto a conocer más personas. Disfrute de
su entorno social. Está rodeado de personas inte-
resantes en su familia y amigos.

> VIRGO
Cuide con detalle su presupuesto y ajústese con
rigor al mismo. Con su actitud puede conseguir
que no tenga descalabros, ni económicos ni labo-
rales.

> LIBRA
En el trabajo o estudios se presenta un futuro
lleno de promesas satisfactorias. En lo relacionado
con la economía puede haber algún contratiempo,
que puede resolver sin que pase a ser importante.

> ESCORPIO
Su salud es fuerte. Se sentirá con gran energía,
pero corre el riesgo de hacer esfuerzos excesivos
en el ejercicio físico o deporte. Contrólese porque
puede tener algún problema.

> SAGITARIO
Podrá recibir una información inesperada y ten-
drá que meditar los pasos a seguir. No se sobrepa-
se en sus gastos. En el trabajo o estudios le van
bien las cosas.

> CAPRICORNIO
La posición de Júpiter va a empujarle a dejarse
llevar por un deseo incontrolable de expansión.
Modérese en lo posible.

> ACUARIO
Preste especial atención a todo lo que signifique
cambio en su rutina diaria. Se presenta una etapa
con riesgos.

> PISCIS
En los proyectos más importantes pueden presen-
tarse problemas, que los superará con creces, aun-
que su exceso de optimismo puede crearle proble-
mas con sus superiores.

LIBROS I

Berlín, 1945, Hitler afronta sus últi-
mas horas.
En una Europa devastada por la
Segunda Guerra Mundial y con el
telón de fondo de la Alemania nazi,
el joven seminarista August Lienart
se ve implicado en una operación a
gran escala, comandada por una
enigmática organización, que pre-
tende encontrar una vía de escape
para que los nazis puedan huir.
El maquiavélico y astuto Lienart se
ve envuelto en una sucesión de tre-
pidantes tramas y misterios cuya
intriga se mantiene hasta el final
de la novela.
El oro de Mefisto narra los años de
juventud del protagonista de “El
laberinto de agua”, uno de sus per-
sonajes más exitosos.

‘El oro de Mefisto’
de Eric Frattini

LA CIFRA I

3ºC+

En agosto se superaron 
las temperaturas medias 

históricas en Navarra hasta en

Agosto ha sido un mes muy cálido,
superándose en toda Navarra las
temperaturas medias históricas hasta
en 3 grados, según los datos facilita-
dos por el Departamento de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local del Gobierno de
Navarra. Así, las estaciones que más
ampliamente han superado la media
son Erro (3,8º C por encima de la
media histórica), Pamplona (3,6º C)
y Buñuel (3º C). 
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MÚSICA I

Papitwo es un álbum de Miguel
Bosé. Una nueva colección de due-
tos de sus grandes éxitos, para la
que Bosé se ha rodeado de recono-
cidos artistas nacionales e interna-
cionales.

Dos ediciones del álbum: la versión
estándar con los nuevos duetos
(éxitos de la carrera de Bosé) más
una canción inédita que el cantante
interpreta junto a Penélope Cruz. Y
una edición especial con otros 14
duetos que el cantante ha publicado
a lo largo de toda su carrera en dis-
cos ajenos.

‘Papitwo’
de Miguel Bosé

Ingredientes:

• 1 pollo de campo 
de unos 2 kg

• 500 g de cerezas

• 500 mi de agua mineral

• 150 g de azúcar

• 100 mi de vino rancio

• 50 g de manteca 
de cerdo

• Una cucharada 
de miel

• Aceite de oliva virgen

• Sal

• Pimienta negra

Preparación:
Prepara al fuego un almíbar ligero con el agua y el azúcar y,
cuando arranque el hervor, incorpora las cerezas y cuécelas
durante 3 minutos. Resérvalo. Coloca el pollo, en trozos, en
una bandeja de horno (con la piel debajo, en contacto con la
bandeja) y condiméntalo con la sal y la pimienta. Viértele

también un poco de aceite por encima y agrégale
un par de cucharadas de manteca. Introduce

el pollo en el horno, previamente preca-
lentado, a 190 °C más o menos. Al cabo

de 30 minutos, saca el pollo y rocíalo con
el vino rancio, en el que antes deberás

haber diluido la miel. Dale la vuelta (la piel
debe quedar encima) y vuelve a hornearlo a

160 °C  durante una hora y media. Mientras
dure la cocción, debes girar los trozos cada 20

minutos; el objetivo es conseguir un hermoso
asado, dorado y tierno. Diez minutos antes de
sacar el pollo del horno, añade las cerezas a

la bandeja. Si ves que se está
quedando corto de jugo, agre-
ga un poco de almíbar.

COCINA I Carnes

POLLO CON CEREZAS



POESÍA

A mis pies vino a caer
Una tortolica herida
Del suelo la levanté 
Tenía fiebre y ardía
Llevaba un ala partida 
Y en la pechuga un impacto 
Apenas si se movía
Recibió un perdigonazo

Con cariño la cuidé
Quería salvar su vida
Día a día la curé
Me miraba agradecida
A mi lado paseaba
Y comía sus miguitas
Luego un traguico de agua
Y se echaba a la sombrica.
Fueron pasando los días
Y alegre la tortolica
Aunque volar no podía
Todos los días venían a verle las
tortolicas.

Yo me alegraba por ella
Pensaba… se sentirá más con-
tenta
Tan arropada entre todas
Ya que la pobre no vuela…
Poco me duró el contento
Pues la pobre tortolica
Qué víctima del tormento
De todas sus amiguicas.
La mataron entre todas
Porque no podía volar
Luego la dejaron sola
Dejó de sufrir… y en paz.

Moraleja: 
Manda la ley del más fuerte
Y no te puedes dormir
Porque te atacan a muerte
Y no te dejan vivir. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino. 

El fin de una tortolica

> Campamentos de verano. La Mancomu-
nidad de Servicios Sociales de Base de la
Zona de Allo ha organizado varios campa-
mentos de día. Estas son algunas de las
mejores imágenes.  
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> Homenaje en fiestas. La vecina Mª
Jesús Galdeano Echávarri recibió un
homenaje el día de la Mujer en fiestas de
Villatuerta, por su dedicación a la locali-
dad. La vecina reside en Villatuerta desde
hace 52 años, es madre de cinco hijos y
abuela de siete nietos. Gran aficionada a
los belenes de poliespán, se inició hace
treinta años en esta manualidad. Desde
hace 18, coloca el belén en la iglesia. Ade-
más del belén parroquial, destaca el que
de 16 metros cuadrados prepara en su
casa por Navidad. Desde hace años, Mª
Jesús Galdeano es miembro de la Asocia-
ción de Belenistas de Estella. 



> Un grupo de los arqueños nacidos en 1957 cele-
braron su 55 aniversario . Veinte personas relacio-
nadas con Los Arcos por nacimiento o por proximi-
dad compartieron mesa, comida y mantel para cele-
brar su 55 aniversario. La reunión, convocada para
el pasado 19 de agosto, coincidió con el último día
de fiestas de Los Arcos y con el paso de la vuelta
ciclista a España por el mismo centro de la villa.
Todos recordaron el paso, hace casi cuarenta años,
de aquella otra vuelta ciclista a España, por Los
Arcos, cuando las monjas y maestros sacaron a
todos los niños y niñas a la carretera para disfrutar
del paso de los ciclistas.

> Dentro del programa de las
fiestas patronales de Nazar, desta-
caba un partido de fútbol femeni-
no entre Nazar y el vecino pueblo
de Asarta. Podían participar chi-
cas de todas las edades. Entre
ellas, María, del equipo de Asar-
ta, fue la más joven con 8 años, y
defendió con uñas y dientes su
pueblo. De hecho, era elegida la
mejor jugadora del partido.
Raquel Álvarez, de Nazar, era
la de mayor edad, casi rozando
los 60 años. El partido femeni-
no era novedad este año den-
tro del torneo inter-pueblos de
Fútbol 7 que se celebra en
Nazar desde hace más de una
veintena de años gracias al
tesón y el esfuerzo de gente
como Oskar Zudaire y Luis
Pérez de Pipaón. 
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FOTOCURIOSA
Partido de fútbol femenino en las fiestas de Nazar 

CUMPLEAÑOS

Nahia Galdeano Astráin

Cumplió 2 años el 29 de
agosto. Felicidades a la 

princesa de la casa de parte
de tus tatas.

Maite Arrastia Lasheras

Cumple años el 15 de 
septiembre. Muchas 

felicidades te lo desean con
cariño tu tía Pili y familia.
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AGENDA I

INICIO DE ALMUDI
Estella 
1 de octubre

Comienza un nuevo curso de pintu-
ra en el colectivo cultural Almudi.
El día 1 se retoman las clases, diri-
gidas a mayores de 6 años. El plazo
de matriculación se abrió el 4 de
septiembre y permanecerá abierto
hasta agotar plazas. Los interesa-
dos pueden informarse e inscribirse
en la casa de cultura Fray Diego o a
través del teléfono 948-551747.

PROYECCIÓN 
LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
20 de septiembre

La proyección audiovisual de ‘La
flauta mágica’ (Mozart) inaugura el
nuevo programa de la Asociación
Amigos de la Lírica de Tierra Este-
lla. El visionado se realizará el 20
de septiembre, a partir de las 19.30
horas, en el lugar habitual, la casa
de cultura Fray Diego. 

VISITA TEATRALIZADA
Estella 
Museo del Carlismo 
Sábado, 22 de septiembre 

El Museo del Carlismo recoge en su
programación una visita teatraliza-
da para el 22 de septiembre, sába-
do, a la exposición temporal ‘Reyes
sin trono. Los pretendientes carlis-

tas de 1833 a 1936’. Las visitas -
guiadas por doña Margarita de
Borbón-Parma, esposa de Carlos
VII- se realizan en euskera a las
16.30 horas y en castellano a las
17.30 horas. Se harán en grupos de
25 personas. Para facilitar la orga-
nización, se puede reservar plaza
en el mismo día de las visitas, tanto
en recepción como en el teléfono
948-552111. Entrada gratuita. 

VISITAS MONASTERIO 
DE IRANZU 
Abárzuza
15 y 16 de septiembre 

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu ha reeditado su programa de
visitas guiadas teatralizadas al mo-
nasterio de Iranzu. Celebradas ya al-
gunas en agosto y septiembre, los
interesados todavía se pueden apun-
tar a las del 15 y 16 de septiembre.
Con la participación de un elenco de
30 actores del grupo de teatro Kil-
karrak, los asistentes tendrán la
oportunidad de conocer el arte, la
historia y las anécdotas ocurridas en

el monasterio cisterciense. El pro-
grama se titula ‘Irantzu entre el valle
y el cielo’. Las reservas se pueden ha-
cer a través de los teléfonos 646-
185264 o 948-536318 y del correo
electrónico info@tierrasdeiranzu.com.
El precio es de 3 euros para adultos y
2 euros para niños. 

ROMERÍA A 
SANTA BÁRBARA
Mañeru
Sábado, 8 de septiembre 

Una vez terminadas las fiestas de
Mañeru el miércoles 5 de septiem-
bre, los vecinos tienen el sábado 8
de septiembre otra cita festiva. Se
trata de la ascensión a Santa Bár-
bara. A las 11 comienza la romería
para asistir a las 11.30 a una misa
en la ermita, seguida de una comi-
da popular. En la sobremesa, la
asociación de mujeres Amuma rea-
lizará juegos para las cuadrillas. 

FIESTAS EN TIERRA 
ESTELLA 
Mes de septiembre 

Algunos de los pueblos en fiestas
en Tierra Estella son los siguientes: 
TORRES DEL RÍO. 
Del 6 al 9 de septiembre.
ARRÓNIZ. 
Del 1 al 9 de septiembre. 
AYEGUI. Del 6 al 9 de septiembre. 
CIRAUQUI. 
Del 13 al 19 de septiembre 

MÚSICA ANTIGUA
Estella 
San Miguel y cines
7, 8 y 9 de septiembre

Estella acoge la cuadragésimo
tercera edición de la Semana
de Música Antigua desde el 27
de agosto hasta el 9 de sep-
tiembre. Celebradas ya nume-
rosas citas, como conciertos,
cursos y proyecciones cinema-
tográficas, los interesados to-
davía pueden asistir a cuatro
conciertos programados. 
Viernes 7. Coral de Cámara de
Pamplona, ‘De Navarra en el
Barroco’. Iglesia de S. Miguel. 
Sábado 8. Arsys Bourgogne y
La Fenice, ‘Giovanni Gabrielli:
Venetia Miraculum Mundi’.
Iglesia de San Miguel. 
Domingo 9. Música Antigua,
‘Navarra y las Navas de Tolosa
1212’. Concierto familiar. Sala
principal de los cines Los Lla-
nos. Iglesia de San Miguel.  
Domingo 9. Ensemble Diates-
saron, ‘Danzas y músicas de la
Corte de Versalles’. Danza y
música. En la sala principal de
los cines Los Llanos. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

VENDO unifamiliar en Ibarra IV. Garaje, 2
trasteros, txoco, patio, cocina grande salón, 3

baños, 3 habitaciones y ático de 60 metros.
Buen  precio. T.606036619

Se VENDE piso en Estella, en plaza María de
Maeztu. Nuevo, reformado. 88 m2, garaje y

trastero de 8 m2. T.985522425 
Se VENDE chalé en Villatuerta con piscina,

jardín y regadío. Parcela de 2.700 m2.
T.948541257

Se VENDE o ALQUILA dúplex en C/ Baja
Navarra. 3 hab., baño y aseo. Sin gastos,

totalmente equipado. T.606608999 /
646735679

Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón, gran terraza,

mucha luz, ascensor a pie de calle, Amuebla-
do. P.120.000e. T.652234303 / 606112179

SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio

Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480

Se VENDE piso C/ Fray Diego 38. Con ascen-
sor. Precio a convenir. T. 948546124 /

674728964

1.1. DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Mañeru. Bien situada. T.

948340787 / 667614634
Se VENDE casa en Arróniz en C/ Mendía, 20.

Precio a convenir. T: 647555972
Se VENDE casa en Allo. T. 697665977

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa en Arróniz en C/ Mendía, 20.

Precio a convenir. T.647555972
Se VENDE casa en Allo. Económica.

T.69765977

Se VENDE piso de 90m2 en Ayegui. 3 hab.,
cocina y 2 baños. T.626891696

Se VENDE casa unifamiliar adosada en Aye-
gui. Jardín y gran txoko. 3hab., 2 baños, coci-

na y salón. Económica. Urge venta.
T.649955791

Se VENDE piso de 90 m2 con trastero en Allo.
Posibilidad de bajera de 70 m2. T.690140865
VENDO piso en Alfaro, La Rioja. 80m2. Todo

amueblado, con plaza de garaje. T.649642245
Uurge VENDER en Ajo (Zona de Isla-Noja)

apartamento totalmente amueblado, con pis-
cina y campo de tenis comunitario.

T.610879922 (Juanjo).
Santacara. VENDO casa de tres plantas,

habitable, 4 habitaciones, salón, cocina, baño
y txoko, céntrica y soleada. Tasada en

100.000e, la vendo en 53.000e. T.699462484

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE TERRENO urbanizable de 750
m2 en Arizala (a 5 min. de la autovia A-

12). T.627473230 (a partir de las 15:00 h).
VENTA de 1 parcela urbanizada y céntrica en
Estella. Con zonas verdes. Gran oportunidad.

T.659557698
Se VENDEN 2 terrenos para finca de recreo,

ambos con pozo. Cerca de Estella.
T.690121758

Se VENDE terreno de 2500m2 entre Estella y
Muniáin. T.609408539

Se VENDE o se ALQUILA plaza de garaje en
el Edificio San Miguel T.696871484

CAMBIO terreno en San Lorenzo con meren-
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dero, olivos y frutales por una bajera. Opción
de venta. T.680715323

En término de Ayegui se VENDE finca de
5.000 m2 con caseta con sótano, agua y luz.

T.948550602

1.3. DEMANDA
COMPRARIA finca en zona de Estella.

T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

BUSCO en compra o alquiler casa con terre-
no en Estella o cercanías para vivienda o

recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346

COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento en San Miguel. T.

660765000
ALQUILO piso todo reformado y amueblado.

Céntrico. T. 680418170
ALQUILO piso de 3 habitaciones en la calle

Espoz y Mina. 450 euros. T: 649-043256
Se ALQUILA piso en Estella, todo exterior, 3
habitaciones, ascenso, muy luminoso. T: 690

382 134
Se ALQUILA piso Calle Arróniz, 3 hab, 2

baños, salón, cocina, todo exterior. Amuebla-
do. T: 660802465

Se ALQUILA casa con porche y jardín en Ira-
che para los meses de septiembre a junio.

Equipada. Preferiblemente profesores.
T.695371120

Se ALQUILA piso en Estella, todo exterior, 3
habitaciones, ascenso, muy luminoso.

T.690382134
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., salón,

cocina y baño. Céntrico. Con ascensor.
T.948554817 / 948550488

Se ALQUILA piso en calle Lizarra, 3 hab.,
cocina, salón y baño. P.450 e. más gastos.

T.649430418
ALQUILO apartamento amueblado barrio de
San Pedro. Hab., salón cocina y baño. Profe-

sores. T.655725920
Se ALQUILA apartamento en Sector B, junto

a las escuelas Remontival. T.679380521
ALQUILO piso. Reciente construcción. 3 hab.

2 baños. Junto al frontón Remontival.
T.616977817

Se ALQUILA piso nuevo. Sector B, 3 hab. 2
baños, garaje. Para profesores. T.679526570

Se ALQUILA piso céntrico, todo exterior. 3
hab., 2 baños, ascensor. T.620140966

Se ALQUILA piso barrio San Miguel, 3 hab.,

nuevo, sin barreras arquitectónicas. Amue-
blado. T.649244236 / 690735941

Se ALQUILA piso para compartir en San
Miguel. Preferentemente profesores.

T.686894572
ALQUILO apartamento céntrico amueblado.

Ascensor, 1 hab., salón-cocina y baño.
T.696108222

Se ALQUILA piso muy céntrico tanto para
verano como para todo el año. 3 hab., 2

baños, cocina completa, 2 salones y trastero.
T.948552379 / 676456075

1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. Máximo 300e. SAM-
75000@hotmail.com T.633190416

BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909

Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Este-
lla. T.948982096 / 697750609

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo a estre-

nar, 2 habitaciones, baño, cocina, salón
grande, terraza de 70m2, plaza de garaje y

trastero. Totalmente amueblado. T:
670052640

Se ALQUILA piso amueblado en Ancín. Eco-
nómico, céntrico y con buenas vistas. T.

619280790
Se ALQUILA piso en Ayegui, sin gastos de

comunidad, en perfecto estado y totalmente
amueblado. T.629831472

ALQUILO vivienda unifamiliar en Bearin.
Meses y año. 5 hab., salón comedor, cocina

grande y trastero. Opción plaza garaje. Pre-
cio a convenir. T.948550804 (Ascen).

ALQUILO piso en Luquin. 3 hab., cocina
comedor y baño. T.948550804 (Ascen).

Se ALQUILA apartamento en Gama, Canta-
bria. A 5 min. de las playas de Berria y San-
toña. 2 hab. Con piscina y garaje. Por sema-

nas, quincenas o meses. T.686677677
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2ª

línea de playa, piscina y parking. T.661644658
Se ALQUILA piso de dos habitaciones en
barrio San Juan, Pamplona. T.690388827

Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella a
partir de septiembre. T.686848168

Se ALQUILA ático en Sesma. 1 hab., cocina
americana y terraza amplia y con vistas.

P.350e. T.687709104 
Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 hab., comedor, cocina y baño. Tiene
aire acondicionado y ascensor. Precio sema-
nal: 360e. agosto y 250 ¤ a partir de septiem-

bre. T.699449072
Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., amue-

blado. T.609081943
Se ALQUILA piso en Ancín. 2 hab.

T.948534061

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la

estación. Precio: 55 euros. T: 676759544
Se ALQUILA plaza de garaje en Fray Diego

13. T: 686279670
Se ALQUILA entreplanta acondicionada como

emisora de radio.  T: 636162699
Se ALQUILA bajera en C/ Nueva. Acondicio-

nada. T: 636162699
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-

terio de Irache. P: 50 euros. T. 699697656
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la Estación. T.626034480
Se ALQUILA entreplanta acondicionada como

emisora de radio.  T.636162699
Se ALQUILA bajera en C/ Nueva. Acondicio-

nada. T.636162699 
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-

terio de Irache 50 euros. T.699697656
En Ayegui se ALQUILA local comercial ade-
cuado para cualquier negocio. T.618035720
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se OFRECE nave en Villatuerta para guardar

caravanas y autocaravanas. T.653754047
Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja del

Rey en Estella. 948553325 / 647617377

1.6. DEMANDA
BUSCO plaza de garaje en alquiler en centro

de Estella. T. 618 008 138
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ALQUILA Alimentación Ciriza, en pleno
Camino de Santiago, cerca del albergue de
peregrinos. (Buen precio). C/ La Rúa, nº 6

Estella. T.948550030
Se TRASPASA negocio de panadería y varios

por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212 

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Toyota Aygo. Semi nuevo. 13.000
Km. T. 689820975

Se VENDE Nissan Primera 1.6 I. NA-AN.
96.000Km. P.1000e. T.620180404

Se VENDE coche inglés (volante a la dere-
cha). Opel Agila. Año 2005. P.1250e.

T.948550442
VENDO Peugeot 206, gasolina, 5p.  Año 2003,

AA, muy buen estado, ITV y
mantenimientos realizados, 90.000 Kms.

T.660802465
Se VENDE Citroën Xantia 1.9 TD. T.667730501
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI

110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.
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2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables

T.628124962 
Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.

T.618918666
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.

T.696805950

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada
isotermo. T.672127177

Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avan-
ce, portabicis. Perfecto estado. T.615735594

2.3. DEMANDA
COMPRO camiones y maquinarias.

T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7

830. Sin usar, económica. T.650420586
Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,
con llantas Speed Line blancas. P.200e.

T.649915603 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici eléctrica. Batería Panasonic. BH
Bikes Emotion City lux mixta. 2 años. Como

nueva. T.1000e. T.649726454
Se VENDE bici de monte Specialized Stump-

jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.
Talla 1,85. T.649795817

Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-
sera pinchada. P.100e. T.660027365

Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.
T.696798100

3.1. ACCESORIOS
VENDO cuatro ruedas seminuevas con llan-

tas de aluminio185/65/14. Regalo la de
repuesto. T.618675826 / 948550970

Se VENDE portabicis de portón. T.677714474 
Se VENDE carro para perros en buen estado.

T.686049357

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de señora en buen estado.

No muy grande. T.608315505
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin

estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE televisor tubo de 22 pulgadas

marca SONY y descodificador de TDT. P.70e.
T.639816221

Se VENDE cocina vitrocerámica, nevera y
lavadora seminueva y en buen estado.

T.608242898
Se VENDE arcón congelador y mesa de estu-

dio. T.948554720
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen esta-

do. T.686509634

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE por jubilación sillón hidráulico de

peluquería. Color negro y con poco uso.
Barato. T. 948523196

Se VENDE mesa de madera maciza para
bodegas o piperos. De 2,5x93x79. Muy buen

estado. T.679390966
Se VENDE habitación de matrimonio sin

estrenar. Oportunidad. T.651679314
Se VENDE cama de 105 de madera de color

haya con colchón. P.80e. T.669968639

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. Talla 38. Se rega-

lan zapatos. T.646634186
VENDO vestido de comunión hecho a mano.

Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

Se VENDE ordenador de sobremesa con gra-
badora. Muy completo. P.120e. T.94855201

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

5.4. MÚSICA
Se VENDE emisora Suono Telecom FM

modelo ESVA. Potencia 250W Regalo la ante-
na. P.800 euros. T. 629345725 

VENDO guitarra española 4/4, tiene cambia-
das la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,

suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135

VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido

heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachi-

llerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473

Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-

tos. T.634419587
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre

otras maderas.  Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar en cualquier trabajo doméstico. Con refe-

rencias. T. 661175246
Chica responsable BUSCA trabajo como
interna o por horas cuidando personas

mayores o niños. T: 645911651
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de niños y de personas mayores. Horario: 9 -
17 h o por horas. Con experiencia, responsa-

bilidad y disponibilidad inmediata. Coche
propio. T. 697572229

Se OFRECE mujer para trabajar como inter-
na o por horas limpiando o cuidando ancia-

nos. T. 602589615
Se BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de

niños... T. 697665977
Se OFRECE señora responsable con referen-
cias para trabajar en el cuidado de personas
mayores, limpiezas de hogar… Disponibilidad

total. T.686152722
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza

y cuidado de personas. T.674225259
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.

T.948899043
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza casas, ofici-
nas, etc. y cuidado de niños  T.650949543
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Se OFRECE chica con buenas referencias y
experiencia en cuidado de mayores y limpie-

za de hogar para trabajar como interna y
fines de semana. T.630214311

Se OFRECE chica con experiencia para hacer
limpiezas. T.620264094

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
de casas. T686498335 / 948546572

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores el fin de semana.

T.663671803
6.2. DIVERSOS

Se OFRECE chica joven para trabajar por
horas los jueves. T.683192797

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad: cuidados de ancianos, limpieza…

T.69765977
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar

personas mayores, niños, limpieza. Con
experiencia y referencias; incorporación

inmediata. T.622789571
Se OFRECE señora con experiencia en cuida-
do de personas mayores, limpieza, plancha,
ayudante de fregadera, en hospitales. Tierra

Estella. Disponibilidad total. T.676024509
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE mujer para cuidar niños, ancia-

nos, limpieza. A media jornada o jornada
completa. T. 948552338

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad como interna o externa. Dis-

ponibilidad inmediata. T.608121712
Mujer simpática y responsable, NECESITA

trabajar externa haciendo limpiezas, trabajos
domésticos y cuidado de personas.

T.625533502
Se OFRECE mecánico para trabajar en taller.

T: 680640263 (Samuel).
BUSCO trabajo de limpieza, cuidando niños y

abuelos. De 8:30 a 4:30 o por horas. Con
experiencia y disponibilidad inmediata. Con

referencias. T.697572229
Se OFRECE señora búlgara para trabajar por
horas a partir de las 11 de la mañana en ser-

vicio doméstico o ayudante de cocina.
T.671779666

Se OFRECE chico para camarero de barra y
terraza. Con experiencia para fiestas o fines

de semana. T.650245535
Se OFRECE chica para fregadera, para cuida-
do de personas mayores por horas o fines de

semana. T.696204541
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para cuidado de niños o

limpieza. Con experiencia. T.617179718
Se OFRECE señora para trabajar como

empleada de hogar o cuidando ancianos.
T.646175695

Se BUSCA trabajo como auxiliar de geriatría
o cuidado de personas mayores en la zona de

estella. Con titulación y experiencia.
T.626444935

Se VENDE estufa de gas. T.650775521
Chica responsable BUSCA trabajo de interna

cuidando personas mayores. T.609848226

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de

informática para clases a cambio de clases
de pilates. T. 948553058 / 660638005

Se BUSCA profesor de Electromecánica del
Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.

T.948541414
Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES
VENDO cachorros de border collie, cachorros
de pastor alemán y cachorros de raza peque-

ña. T.616247022
VENDO leña de haya. T.616247022

Se REGALAN cachorros de dos meses, de
pequeña y mediana estatura. T.680495071

Se REGALA gatico negro muy cariñoso.
T.948542316

Se VENDEN pájaros diamantes mandarín
macho por 4¤. T.654726878

REGALO perro negro con un ojo de cada
color. Hijo de perra pastor vasco. De 4

meses. Muy dócil. T.948555098
VENDO cachorros  hembra de pastor alemán.

T.676620326
Se VENDEN periquitos y ninfas. Periquitos a

10e., ninfas a 30e. T.659086356
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí
negro y marrón fuego, nacidos el 15 de mayo.

T.615737190
Se REGALAN cachorros de mastín del Piri-

neo. Macho y hembra, 2 meses. T.687048117
Se REGALAN dos cachorros de hispanier con

podenco. T.636097486 (Julián).
Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con

dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860

VENDO loro amazonas con jaula. Barato.
T.626738958

Se REGALAN gatos de un mes. T.948534273 /
680784306

Se VENDE acuario de 75 litros. T.649915603

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE cochecito de bebé, silleta, trona y
accesorios. Todo muy barato. T. 680418170
Se VENDE saco nórdico para silleta en per-

fecto estado, adaptado de sillita para comer,
y un andador de la marca Jané en perfecto

estado. T: 948555794 / 658911808
Se VENDE cuna en perfecto estado de la

marca Micuna. Regalo colchón y accesorios.
T: 948555794 / 658911808

Se VENDE cochecito-silleta modelo inglesi-
na. Azul marino. P.200e. T.620180404

Se VENDEN dos silletas Maxi Cosi con acce-
sorios. P.70e. T.620034480

VENDO plataforma oscilante con base gran-
de. Prácticamente sin usar. P.300e.

T.657126364
Se VENDE motosierra de gasolina totalmente
nueva, 45cc. Con garantía hasta el 16/04/16.

Marca Oregón. También hacha mediana
nueva. P. 90e. T.693854710

Se VENDE hamaca de bebe. P.15e. Interesa-
dos llamar al 639816221 a partir de las 16

horas.
VENDO dos sacos de silla de bebe en perfec-

to estado con funda nórdica. T.948553330
VENDO cortacésped eléctrico, 20e.

T.649642245
Se VENDE bomba ITUR para regar por asper-

sión. 45.000 litros/h. T.948523070 
Se VENDE cochecito de paseo marca Jané.

P.80e. negociables. Seminuevo. T.617179718
Se VENDEN llaveros y palilleros hechos de

cuerno de ciervo. T.654726878
Se VENDE tubos para regar y motosierra.

T.616247022
Se VENDE caseta insonorizada con cuadro
eléctrico y enchufes. Económica. P.700e.

T.609408539
Se VENDE andador para personas mayores.
Precio a convenir. T.948555698 / 686592874
Se VENDE coche marca Jané con capazo y

asiento para el coche. Se VENDE cuna marca
Micuna con colchón antiacaros. En perfecto
estado y a buen precio. Se regalan acceso-

rios. T.948555794 / 658911808
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

jada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

PERDIDA alianza de oro blanco con el graba-
do “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.

T.670759579

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.

T.646482709

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con calefacción,
amueblado y con plaza de garaje. Totalmente

nuevo. T. 651 033 356
Se ALQUILA preciosa habitación con baño y

cocina. T.646628170
Se ALQUILA habitación para chico solo.
Cerca del polideportivo. T.689393095 /

948555526
Se ALQUILA piso para estudiantes en Bara-

ñain. 3 hab. T.618000562
Se ALQUILA habitación en casa compartida

en Arbeiza. Con wifi. T.618717033
ALQUILO piso de estudiantes cerca de la Uni-
versidad Pública de Navarra. Nuevo y econó-

mico. T.696144133

10.2. DEMANDA
Soy estudiante de 24 años y BUSCO compa-
ñeros para compartir piso en Madrid a partir

de mediados de septiembre. T.608781092 
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-
tará la ONG de Madre Teresa de Calcuta

junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,

contactar con el teléfono 679542990

10.3. CONTACTOS
BUSCO chica marroquí o latina de 25 a 35

años para relación seria. T: 685430277
Se BUSCA un chico joven para amistad y
acompañar a un maduro. Preguntar por

Diego. T.626168683
Chico BUSCA chica de entre 26 y 38 años

para relación seria. T.602583531
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